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¿Quién es ASOBIOCOM?

MIEMBROS ASOCIADOS

ADMINISTRACIÓN Y 
UNIVERSIDADES

MIEMBROS ADHERIDOS

INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS



Constitución: Nov 2011

Defensa, promoción, investigación y perfeccionamiento 
de todo lo  relacionado directo‐o indirectamente con la 
fabricación y transformación  de plásticos 
biodegradables‐compostables (BioCom). 

Se entienden como  tales los que cumplen con 
la norma EN‐13432(UN EN 13432).

¿Qué es ASOBIOCOM?



Conceptos

La biodegradabilidad/compostabilidad no depende del origen



¿Qué es un PLÁSTICO BIODEGRADABLE?

+ +

¿Quién? ¿Dónde
?

+

Conceptos



Conceptos



¿Qué nos ofrecen los BioCom?

Soluciones 
para 
embalaje
Soluciones 
para 
agricultura

Soluciones para recogida 
selectiva materia orgánica y 
Concepto 2x1

Soluciones 
para 
sistemas 
cerrados

Conceptos

Envases/embalajes/
artículos hidrosolubles



1. Aplicaciones agrícolas

2.  Principal aplicación: Film agrícola

 3. Subvención sobre film agrícola

4. Normalización

5. Certificación

6. Documentos de Asobiocom

Agricultura



Aplicaciones Agrícolas



Aplicaciones Agrícolas

¿Qué pueden ofrecer los BioCom frente a realidades del campo?



Principal Aplicación:
Film Agrícola



Principal Aplicación:
Film Agrícola



Principal Aplicación:
Film Agrícola

Esquema de relación de porcentaje de contaminantes y número de 
camiones requeridos para el transporte de los plásticos agrícolas 
utilizados. Revista Plasticulture nº 135.



Principal Aplicación:
Film Agrícola

Será clave para evitar/minimizar 
imágenes como esta…

…el valor que demos a cada 
concepto



Subvención Film Agrícola

LEGISLACIÓN EN ESPAÑA

A partir de este Real Decreto se elaboran…

– Acción 7.28. Utilización en la explotación de hilo o rafia biodegradable
– Acción 7.29. Utilización en la explotación de plásticos biodegradables y 

compostables (film agrícola)

Estas acciones tienen por objetivo subvencionar estos artículos de plástico 
biodegradable. Hasta ahora, TRAGSATEC elaboró un estudio y el MAPAMA en 
enero 2018 publicó la siguiente resolución para la Acción 7.29.
A lo largo de 2019, TRAGSATEC elaborará un estudio para que el ministerio 
publique la subvención a la Acción 7.28.

 

Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan 
los fondos y programas operativos de las organizaciones de 
productores del sector de frutas y hortalizas

Directrices Nacionales para la elaboración de los Pliegos de 
Condiciones referentes a las Acciones Medioambientales 
(Versión 1 de julio 2017) que contemplan las siguientes 
acciones:



Subvención Film Agrícola

Resolución publicada en enero 2018 (I)



Subvención Film Agrícola

Resolución publicada en enero 2018 (II)



1. CTN 53: Plásticos y caucho
1.1. CTN 53/SC6: Especificaciones de materias primas y 
métodos de ensayo

UNE EN ISO 17556:2012 Plásticos. Determinación de la 
biodegradabilidad aeróbica última en el suelo mediante la 
medición de la demanda de oxígeno en un respirómetro o 
bien mediante la cantidad de dióxido de carbono generada.

 

Normalización



1.2. CTN 53/GT2: Film agrícola
UNE EN 17033:2018 Plásticos. Películas de acolchado 

biodegradables para su uso en la agricultura y la horticultura. 
Requisitos y métodos de ensayo.

 Test de biodegradación según EN17556:2012.
 Test de ecotoxicidad que incluye el test de crecimiento de 

plantas, test de gusanos de tierra y test de inhibición de 
nitrificación con microorganismos del suelo.

 Test para determinar el espesor, el ancho y la longitud.
 Ensayos de tensión, de resistencia al impacto y de 

transmisión relativa de la luz.
 Funciones y vida útil del film biodegradable

 

Normalización



1. CEN TC 249: Plastics
1.1. CEN TC 249/WG 7: Thermoplastic films for use in 
agriculture

CEN/TR 17219:2018 Plastics - Biodegradable thermoplastic 
mulch films for use in agriculture and horticulture - Guide for 
the quantification of alteration of films

 

Normalización



1. ISO TC 61: Plastics
1.1. ISO TC 61/SC14: Plastics and environment  

ISO/AWI 23517 Plastics -- Biodegradable mulch films for 
use in agriculture and horticulture -- Requirements and test 
methods (en agosto 2018 se ha aprobado para que ISO/TC61/
SC14 comience a desarrollar la norma a partir del primer 
borrador de mayo)

Normalización



Certificación

Entidad 
Certificadora

País Según…
Certificad

o

DIN CERTCO Alemania DIN EN 17033:2018

TÜV AUSTRIA Austria

test on 
biodegradation
test on ecotoxicity
test on heavy metals 
content



Documentos
Asobiocom

https://www.asobiocom.es/agricultura-biodegradable/



¡MUCHAS GRACIAS!

www.asobiocom.es

asobiocom@asobiocom.es 
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